
CONTEXTO DE LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO EN EUROPA  

 

«Al representar a los hombres musulmanes como violentos y opresores, y a las 

mujeres como necesitadas de liberación, los viejos estereotipos siguen teniendo 

aceptación. Es como si ser libre significara, en realidad, “ser más como nosotros 

en Occidente”, y muy poco tiene que ver con la libertad propiamente dicha. Este 

enfoque descontextualiza la actitud de las mujeres musulmanas, y se fundamenta 

en el hecho de que las mujeres que llevan velo en Europa lo hacen por las mismas 

razones que una mujer en estados como Irán o Arabia Saudí, donde deben 

afrontar las consecuencias negativas por no llevarlo».1 

 

En Europa, la islamofobia y la percepción negativa de la población musulmana son cada vez más 

visibles. En Francia, el país con la población musulmana más extensa, aunque no supera el 8,8% 

de la población francesa total, el 44,5% de sus habitantes cree que el islam es una amenaza para 

su identidad nacional. Los ejemplos de discursos y acciones discriminatorias contra la población 

musulmana de Europa que refuerzan y amplifican esta percepción abundan en los medios, en los 

partidos políticos y las instituciones, así como en las redes sociales. 

 

Pero existe un grupo de estas comunidades que sufren particularmente la discriminación: las 

mujeres musulmanas. En la UE, las mujeres que optan por llevar velo en cualquiera de sus formas 

son objetivos identificables y, por consiguiente, víctimas de la discriminación y del discurso 

del odio, y de posibles delitos. En el ámbito de los medios de comunicación, las mujeres 

musulmanas se han visto sometidas a un silencio paradójico: los medios hablan de ellas, 

pero sin darles voz. Son representadas como un bloque monolítico, eliminando la pluralidad 

de sus experiencias, y solo explican las desigualdades y la violencia que experimentan desde 

el prisma de su cultura y religión. Según datos del Collectif pour l’Inclusion et Contre 
l’Islamophobie en Belgique (CIIB), en Bélgica, el 63,6% de las víctimas de incidentes 

islamofóbicos entre el 2012 y el 2015 eran mujeres, mientras que, en los Países Bajos, 

según el Meld Islamophobie, en 2015 esa cifra ascendió al 91% (y en Francia se mantuvo, 

1  Kalantry, S. (2017) The French Veil Ban: A Transnational Legal Feminist Approach, Cornell Law School, p.p. 234-236.
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según el propio Collectif Contre l'Islamophobie en France, en el 75% en el 2017). En 

Gran Bretaña, en 2018, de acuerdo con el informe anual de la organización Tell Mama, el 

57% de los ataques islamofóbicos fueron dirigidos contra mujeres siguiendo la tendencia 

ya registrada en años anteriores, y en Alemania una encuesta reveló que el 59% de las 

mujeres musulmanas que participaron en dicha encuesta afirmaron que habían sido 

ofendidas o insultadas. 

 

Sin embargo, las mujeres musulmanas no solo son víctimas de actos discriminatorios con 

cierta frecuencia o de ataques que afectan a sus vidas diarias (como en el acceso al empleo, 

a la vivienda, etc.), sino también de medidas políticas y legislativas adoptadas a escala 

nacional por distintos países miembros de la UE, pese a la existencia de marcos legales 

europeos que garantizan la no discriminación por razón de religión, como el art. 21.1 de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva 2000/78. Las mujeres 

musulmanas que llevan vestidos religiosos se ven particularmente afectadas por 

desigualdades debido a que se encuentran en la intersección de distintas formas de 

opresión, en especial el racismo y el sexismo antimusulmán. 

 

A pesar de estos marcos legales con base en derechos, esta discriminación sistémica 

supone una normalización y legitimización de la islamofobia que afecta a las mujeres en 

distintos niveles, desde su acceso a la educación o al empleo hasta, por ejemplo, su 

contribución como madres en el contexto en el que sus hijos son educados. Esta tendencia 

a «institucionalizar» la islamofobia es especialmente grave en Francia, pero también existen 

leyes discriminatorias en Bélgica, Austria y Países Bajos. Aunque los partidos de extrema 

derecha han normalizado la islamofobia en su discurso político e incluso en el debate 

público, las formaciones políticas no afines a la extrema derecha han promovido y aprobado 

esas leyes islamofóbicas. 

 

El ámbito más estudiado es el de la discriminación contra las mujeres musulmanas en lo que 

se refiere al acceso al empleo: en los Países Bajos, el 73% de las mujeres neerlandesas de 

origen afgano que llevan velo manifestaron haber sufrido discriminación, en comparación con 

el 11% de sus compatriotas que no lo usan; en Alemania, solo el 3% de las mujeres con velo 

que pusieron su foto en su CV fueron llamadas para una entrevista; en Bélgica, el 44% de 

los empleadores reconocieron que el hiyab puede afectar negativamente a la selección de 

mujeres candidatas. 

 

El origen de esta islamofobia de género reside en un imaginario repleto de estereotipos 
negativos de los musulmanes en general, y de las mujeres musulmanas en particular, que 

sigue siendo alimentado desde el ámbito de la política y de los medios. En este sentido, 

algunos grupos políticos promueven la idea de que los musulmanes, considerados como un 

conjunto homogéneo, son incapaces de adaptarse a la realidad europea, negando con ello 

la existencia de musulmanes europeos y vinculando islam con inmigración. Por otra parte, 



algunos medios de comunicación no reflejan la diversidad social, cultural y económica de las 

mujeres musulmanas y sus informaciones tienden a presentarlas de una forma reduccionista 

como víctimas pasivas de la violencia que ejercen los hombres o del fundamentalismo 

islámico, en particular en artículos informativos relacionados con el terrorismo, las prácticas 

religiosas, la violencia de género y el uso del velo. En algunos casos el componente 

islamofóbico se mezcla con discursos sexistas, con lo que se produce una doble 

discriminación contra las mujeres musulmanas, privándolas de su independencia y libertad 

de elección. La cuestión presenta tintes de neocolonialismo misógino.  

 

El informe ENAR (2016) menciona dos grandes retos que nos impiden tener una visión 

más completa del estado actual de la islamofobia de género en Europa. Por un lado, la falta 

de datos sobre discriminación segmentados por criterios étnicos, religiosos o de género, y, 

por otro, la falta de informes elaborados por las mujeres afectadas. Las razones de esta 

información incompleta son varias: el desconocimiento sobre los métodos de información, 

la falta de confianza en las entidades públicas, o el temor a la victimización o normalización 

de la discriminación. La recopilación detallada de esos datos contribuiría a avanzar en la 

lucha contra esta forma de discriminación. 
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OBJETIVOS DE LA COALICIÓN 

 

1. Difundir los resultados del proyecto MAGIC a largo plazo. 

2. Prevenir la islamofobia de género. 

3. Elaborar informes sobre la islamofobia de género. 

4. Dar a conocer la islamofobia de género en las narrativas públicas. 

5. Promover la inclusión de las voces musulmanas en los medios más allá del ámbito 

geográfico y temporal del proyecto MAGIC. 

6. Crear el marco para una mejor coordinación de los activistas en toda Europa, de 

modo que pueda realizarse una coordinación del tema en su conjunto. 

7. Crear alianzas intersectoriales con otras causas como la lucha contra el sexismo, el 

racismo, el antigitanismo, LGTBQ+, derechos humanos, etc. 

8. Evitar poner el foco en las mujeres musulmanas con el fin de abordar cuestiones 

como la discriminación en todos los ámbitos en los que esta se da. 

9. Incluir a las mujeres musulmanas en el proceso de encontrar soluciones a los 

problemas derivados de los procedimientos de discriminación. 

10.Trabajar con una estrategia de abajo hacia arriba, es decir, desde el ámbito local al 

europeo. 

 

ACCIONES 

 

1.  Recopilar información sobre la islamofobia de género: recabar más datos sobre 

islamofobia, y hacerlos visibles con el fin de mejorar el reconocimiento de la 

islamofobia y la influencia de los responsables políticos. Así mismo, crear un fichero 

y una biblioteca online para cargar artículos académicos, proyectos o buenas 

prácticas sobre islamofobia de género a escala europea por ámbitos, como el de los 

medios de comunicación, empleo, problemas relacionados con la necesidad de 

prendas de vestir, etc. 

2. Proporcionar una definición clara de islamofobia que tenga en cuenta un enfoque 

estructural e interseccional y que incluya el género para identificar la discriminación 

contra las mujeres musulmanas en diferentes ámbitos (empleo, educación, sanidad, 

sistema judicial). 

3. Crear foros para ampliar la cooperación entre asociaciones de mujeres musulmanas 

y asociaciones de mujeres no musulmanas. El proyecto MAGIC debería proporcionar 

coordinación de ámbito europeo al trabajo ya realizado por organizaciones de base 

y locales. Elaborar un mapeo de las alianzas ya existentes sobre el tema y pedirles 

que se unan al proyecto, además de otras iniciativas sobre diversidad en los medios. 

4. Construir redes de solidaridad entre países. 

5. Ampliar los proyectos ya existentes que proporcionan recursos estratégicos a estas 

iniciativas. 

6. Herramientas de información y comunicación. Crear kits de herramientas para 

aprender y llevar a cabo las mejores prácticas sobre discriminación informativa y 

4

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MAGIC



delitos de odio. Asimismo, implementar sesiones de capacitación y apoyo a las 

mujeres para que puedan desarrollar habilidades de redacción y articular sus 

narrativas públicamente. Crear una lista de blogs, de medios online y offline, o 

podcasts en los que las mujeres musulmanas pudieran escribir y dar a conocer sus 

proyectos e ideas. 

7. Crear un premio sobre mejores prácticas en los medios. 

8. Crear una base de datos de mujeres musulmanas expertas en sus ámbitos: los 

periodistas pueden contactar con personas capacitadas para hacer 

declaraciones/entrevistas para sus artículos sobre el islam y dar a conocer la 

importancia de dar voz a las mujeres musulmanas, incluso en cuestiones que van 

más allá del islam como, por ejemplo, educación, política, medio ambiente, etc. 

9. Identificar la figura del/de la embajador/a público/a (musulmanes y no musulmanes, 

de formación y ámbitos diversos). 

10. Abogar para que los partidos políticos y políticos individuales/personas interesadas 

puedan debatir sobre temas específicos relacionados con las mujeres musulmanas 

en Europa y combatir la islamofobia de género. 

11. Llevar a cabo una campaña europea multilingüe que actúe como escaparate de 

iniciativas contra la islamofobia de género. 

12. Organizar actividades y eventos sobre el Día de las Mujeres Musulmanas (27 de mayo) 

o el Día Europeo contra la Islamofobia (21 de septiembre). 

 

ACCIONES Y PROYECTOS CONTRA LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO EN EUROPA 

 

1.  La Red Europea contra el Racismo (ENAR en las siglas en inglés) es la única red 

paneuropea contra el racismo, que aboga por la igualdad racial y fomenta la 

cooperación entre actores del antirracismo y la sociedad civil europea. ENAR cuenta 

con el apoyo del programa de la Unión Europea sobre Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía. Uno de sus proyectos sobre islamofobia de género se denomina 

¿Mujeres musulmanas, mujeres olvidadas? Comprender la dimensión de 
género de la islamofobia 

2. El Foro Europeo de las Mujeres Musulmanas es una ONG que trabaja y coopera con 

organizaciones e instituciones europeas e internacionales. Sus principales objetivos 

incluyen representar y promover los intereses de las mujeres musulmanas ante las 

instituciones europeas e internacionales y garantizar mejores políticas y regulaciones 

para las mujeres musulmanas en el ámbito europeo y nacional. 

3. Al Nisa – Dé Nederlandse Moslimvrouwen organisatie, que lanzó una campaña con 

el objetivo de combatir los prejuicios sobre las mujeres musulmanas y, a su vez, 

aportar un punto de vista de sentido común en el debate social sobre el islam que 

tuvo lugar en los Países Bajos. 

4. ACHIME Asociación de Chicas Musulmanas de España, cuyo objetivo principal es 

ayudar a las mujeres musulmanas jóvenes a superar los problemas y prejuicios de 

la sociedad, incrementar su seguridad y la confianza en sí mismas, e implicarse en 

cuestiones políticas, sociales y culturales. 
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5. Lallab – Narrativas desafiantes de las mujeres musulmanas es una asociación 

feminista y antirracista cuyo objetivo es hacer oír las distintas voces y defender los 

derechos de las mujeres musulmanas víctimas de las opresiones del sexismo, el 

racismo y la islamofobia. Están llevando a cabo un cambio paradigmático en el 

sistema político francés con el fin de combatir la discriminación. Están por un mundo 

en el que las mujeres elijan libremente sus propios caminos de emancipación. 

6. MEET. Prevención de la islamofobia sexista. Este proyecto pretende crear comités 

contra la islamofobia sexista y llevar a cabo estudios sobre la islamofobia de género, 

basados en grupos de debate formados por las personas implicadas. Fomentar la 

organización de eventos socioculturales, crear una audiencia joven para una serie de 

páginas web cuyo objetivo es combatir la islamofobia sexista y lanzar una campaña 

de difusión a nivel europeo. 

7. Mujeres Musulmanas Europeas Influyentes. La iniciativa Mujeres Musulmanas 

Europeas Influyentes (EMWI en las siglas en inglés) celebra los logros de las mujeres 

musulmanas en los ámbitos sociales con el fin de dar a conocer sus contribuciones 

a la vida europea, diversificar su núcleo de representación e inspirar logros en las 

distintas comunidades de Europa. 

8. Consejo de Mujeres Musulmanas. El Consejo de Mujeres Musulmanas fue creado en 

respuesta a una serie de conversaciones informales con mujeres musulmanas del 

distrito de Bradford y con líderes musulmanas de todo el Reino Unido que se 

desarrollaron durante algunos años. En 2009 se realizó un estudio de viabilidad que 

identificó la necesidad de establecer una estructura regional dirigida por mujeres 

musulmanas. 

9. FemResist. Este proyecto gira entorno al racismo, la xenofobia y la discriminación 

contra las mujeres musulmanas y en particular contra los refugiados, que constituyen 

uno de los grupos más vulnerables de los que sufren la islamofobia. Se centra en el 

empoderamiento, el apoyo y protección de las mujeres musulmanas que se han visto 

afectadas por actos de intolerancia y, en especial, por discursos de odio.  

10. YES (en las siglas en inglés). Apoyo para el Empoderamiento de la Juventud en las 

Comunidades Musulmanas. El objetivo de este proyecto es implicar a la gente joven 

de la comunidad islámica de Italia e incrementar su índice de conocimiento, con el 

fin de combatir la islamofobia promoviendo la información a las autoridades públicas 

de episodios de islamofobia que hayan sufrido. Para ello, los jóvenes serán formados 

en el uso de herramientas y habilidades para informar a las comunidades y guiar a 

las víctimas de discriminación. La entidad organizará el primer foro internacional de 

la juventud contra la islamofobia. 

 

RECURSOS SOBRE ISLAMOFOBIA EN LA UE 

 

•  European Islamophobia report https://www.islamophobiaeurope.com  

•  Forgotten women report - ENAR https://www.enar-eu.org/Forgotten-Women-the-

impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women  
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•  Counter-islamophobia toolkit https://cik.leeds.ac.uk/  

•  Restrictions on Muslim women’s dress in the 28 Member States - Open Society 

Justice Initiative https://www.justiceinitiative.org/publications/restrictions-muslim-

women-s-dress-28-eu-member-states  

•  Fundamental Rights Agency data base on anti-Muslim hatred 2012-2020 

https://fra.europa.eu/en/databases/anti-muslim-hatred/home 

•  ENAR report on impact of counter-terrorism and counter-radicalisation policies 

https://www.enar-eu.org/ENAR-research-on-the-impact-of-counter-terrorism-

and-counter-radicalisation  

•  UN Special Rapporteur on Religion and Belief – report 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Docu

ments/A_HRC_46_30.docx 

•  ODIHR coalition building guide for tolerance and non-discrimination 

https://www.osce.org/odihr/385017  

•  ODIHR Understanding Anti-Muslim Hate Crimes - Addressing the Security Needs 

of Muslim Communities: A Practical Guide https://www.osce.org/odihr/muslim-

security-guide  

•  ODIHR Anti-Muslim Hate Crime Factsheet https://www.osce.org/odihr/373441  

•  Islam, Muslims and Journalism. Guidelines for Media 

https://www.fundacionalfanar.org/wp-content/uploads/2020/09/Islam-Muslims-

and-Journalism.pdf 
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